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“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 7
15 de Noviembre de 2008

La expiación en símbolos - II

Pensamiento Clave: El Día de la Expiación ilustra el tiempo del poder puri-
ficador de la muerte de Cristo consumada a través de una obra de juicio.

1. Permite que un voluntario lea Éxodo 25:8, 9.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones

en cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué era un santuario? ¿Por qué era un lugar seguro o un lugar de

refugio?
c. Aplicación Personal: Tu llegada a la iglesia, ¿te hizo sentir seguro?

¿Te hace sentir más seguro tener una relación correcta con Cristo?
d. Estudio de Caso: Uno de tus parientes te dice: "Sólo porque Dios le

haya dado a los judíos un plano para construir el santuario no signi-
fica que fuera como aquél que existe en el cielo. Fue sólo una lección
objetiva acerca del pecado que apuntaba hacia la cruz". ¿Cómo le
responderíamos a nuestro familiar?

2. Solicita que un miembro de la clase Números 18:1-8.

a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión en cuanto a la
idea principal de estos versículos bíblicos.

b. ¿Por aquí dice que la familia de Aarón debía "cargar" la iniquidad del
santuario? ¿En qué manera los levitas cargaban con la culpabilidad
del santuario?

c. Aplicación Personal: ¿Por qué razón a los extranjeros no se les per-
mitía acercarse al santuario, bajo pena de muerte? ¿Qué simbolizaba
esto?

d. Estudio de Caso: Uno de tus amigos te comenta: "Si el sacerdocio le
fue adjudicado a Aarón y su familia de manera vitalicia, ahora lo lle-
van a cabo los ministros cristianos. ¿Esto significa que el sacerdocio
aarónico es cosa del pasado?". ¿Cómo le responderías a tu amigo?

3. Designa a un hermano para que lea Levítico 23:26-31.

a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia.

b. ¿Qué simbolizaba el Día de la Expiación anual?



c. Aplicación Personal: Sabiendo que estamos viviendo en los últimos
días del Juicio, ¿de qué manera afligimos nuestra alma delante del
Señor? ¿Tomamos lo suficientemente en serio nuestro tiempo y lugar
en la Historia?

d. Estudio de Caso: Uno de tus vecinos te pregunta: "¿Por qué tendr-
íamos que afligirnos nosotros mismos por los pecados que hayan si-
do confesados? ¿Acaso Dios no dice que Él los perdonaría y los olvi-
daría? Una vez que el animal era sacrificado y el pecado era confe-
sado, ¿por qué razón los judíos tenían luego que participar en día de
arrepentimiento corporativo?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro
vecino?

4. Solicita que un voluntario Levítico 16:20-22.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de es-

te pasaje de la Biblia.
b. ¿Qué simboliza el chivo "emisario"? [Nota del Traductor: Aquí “chivo emisario”

se está utilizando en un sentido peyorativo, tal como se utiliza también “chivo expiatorio”
como expresiones popular y comúnmente utilizadas para hacer referencia el macho cabrío
para Azazel, aunque son poco felices teológicamente hablando] ¿Qué simbolizaba
el acto de ser llevado y dejado en el desierto?

c. Aplicación Personal: Si tus pecados han sido confesados y entrega-
dos a Jesús, ¿entonces qué pecados son colocados en el "chivo emi-
sario"?

d. Estudio de Caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante,
su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo”
(Elena G. de White; Ministerio de curación, p. 108).
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